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PROYECTO DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, RESPECTO DE 

LAS INICIATIVAS POR LAS QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 4 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

 

Honorable Asamblea. 

A las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda, de la 
Cámara de Senadores de la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, les fueron 

turnadas las iniciativas con proyectos de Decreto por las que se reforma y adiciona el artículo 4 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respectivamente presentadas por el 
Senador Francisco Salvador López Brito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, y las Senadoras Ivonne Liliana Álvarez García, Mely Romero Celis, Lizbeth Hernández 

Lecona, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío Pineda Gochi, Angélica del Rosario Araujo 
Lara, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y el Senador Ricardo Barroso Agramont, todos integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.,  

Los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras, procedieron al estudio de las iniciativas en 
comento, analizando en detalle las consideraciones y fundamentos que sirven de apoyo a la reforma 

que se propone, para proceder a emitir dictamen conforme a las facultades que les confieren los 

artículos 85, numeral 2, inciso a); 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 137, 178, 182, 188 y 190 del 

Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 

 

METODOLOGÍA. 

 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del proceso 

legislativo, de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la referida iniciativa. 
 

II. En el capítulo correspondiente a "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LAS INICIATIVAS" se 

sintetizan las propuestas materia de la iniciativa en estudio y dictamen.  
 

III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" se expresan las razones que sustentan el sentido del 

presente dictamen.  
 

  

I. ANTECEDENTES 

 
1. El 26 de febrero de 2013, el Senador Francisco Salvador López Brito, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de la Cámara de 

Senadores del Congreso de la Unión, una Iniciativa que contiene proyecto de decreto por el 
que se reforma y adiciona el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

2. En la fecha indicada con antelación, la iniciativa de mérito fue turnada a las Comisiones de 

Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda, para su estudio y dictamen. 
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3. El 11 de abril de 2013, mediante oficio DGPL-2P1A.-3601, suscrito por el Senador José 

Rosas Aispuro Torres, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, se 

hizo de conocimiento la excitativa formulada por la Mesa Directiva a la Comisión de 
Puntos Constitucionales del Senado de la República, para que presentara el dictamen de 

diversas iniciativas, entre ellas, la que es objeto del presente dictamen. 

4. El 16 de abril de 2013, mediante oficio CPC-RCA-180/04/2013, el Presidente de la 

Comisión de Puntos Constitucionales, con fundamento en los artículos 212, numerales 1 y 2 
del Reglamento del Senado de la República, solicitó al Presidente de la Mesa Directiva de 

esta Cámara, un plazo mayor para dictaminar las iniciativas referidas en el oficio DGPL-

2P1A.-3601. 
5. El 18 de abril de 2013, mediante oficio DGPL-2P1A.-4135, suscrito por el Senador José 

Rosas Aispuro Torres, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, se 

hizo de conocimiento a la Comisión de Puntos Constitucionales, que la Mesa Directiva de 
esta Cámara autorizó la prórroga para la elaboración de los dictámenes sobre diversas 

iniciativas, entre las que se encuentra la que es objeto del presente dictamen. 

6. El 24 de abril de 2013, las Senadoras  Ivonne Liliana Álvarez García, Mely Romero Celis, 

Lizbeth Hernández Lecona, Margarita Flores Sánchez, María del Rocío Pineda Gochi, 
Angélica del Rosario Araujo Lara, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y el Senador Ricardo 

Barroso Agramont, todos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentaron ante el Pleno de la Cámara de Senadores del Congreso de la 
Unión, una Iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el 

artículo 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

7. En la fecha indicada con antelación, la iniciativa de mérito fue turnada a las Comisiones de 
Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda, para su estudio y dictamen. 

 

II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA. 

Las iniciativas que se analizan en el presente dictamen, se dictaminan de forma conjunta conforme 
al numeral 3, del artículo 183, del Reglamento del Senado de la República, por la estrecha similitud 

en sus propuestas. 

En síntesis, las iniciativas en estudio proponen que todo individuo tiene derecho a ser registrado de 

manera gratuita e inmediata después de nacer. Ambas iniciativas proponen que la primera copia del 
Acta de Nacimiento deberá ser expedida de manera gratuita por los gobiernos de los Estados, 

Municipios y el Distrito Federal respectivamente. Con el registro de nacimiento de las personas se 

protege el derecho a la identidad de cada persona. 

Para una mayor claridad, a continuación se inserta el cuadro comparativo entre el texto vigente y el 

que se propone en cada una de las iniciativas. 

 

 VIGENTE PROPUESTA 

SEN. FRANCISCO 

SALVADOR LÓPEZ 

BRITO  

PROPUESTA 

SEN. IVONNE 

ÁLVAREZ GARCÍA 
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CPEUM 

Artículo 

4 

Artículo 4 
...  

...  

Toda persona tiene derecho 
a la alimentación nutritiva, 

suficiente y de calidad. El 

Estado lo garantizará. 
 

 

 

...  
…  

…  

…  
En todas las decisiones y 

actuaciones del Estado se 

velará y cumplirá con el 

principio del interés 
superior de la niñez, 

garantizando de manera 

plena sus derechos. Los 
niños y las niñas tienen 

derecho a la satisfacción de 

sus necesidades de 
alimentación, salud, 

educación y sano 

esparcimiento para su 

desarrollo integral. Este 
principio deberá guiar el 

diseño, ejecución, 

seguimiento y evaluación 
de las políticas públicas 

dirigidas a la niñez. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Artículo 4 
...  

...  

...  
 

 

 
 

 

 

 
 

...  

…  
…  

…  

En todas las decisiones y 

actuaciones del Estado se 
velará y cumplirá con el 

principio del interés superior 

de la niñez, garantizando de 
manera plena sus derechos. 

Los niños y las niñas tienen 

derecho a identidad legal, 

acta de nacimiento 

gratuita por única vez 

dentro de los 12 meses 

después del nacimiento, a 
la satisfacción de sus 

necesidades de 

alimentación, salud, 
educación y sano 

esparcimiento para su 

desarrollo integral. Este 
principio deberá guiar el 

diseño, ejecución, 

seguimiento y evaluación de 

las políticas públicas 
dirigidas a la niñez.  

 

 
 

 

 

 
 

Artículo 4°  
…. 

…. 

Todo individuo al 

momento de nacer, tiene 

derecho a ser reconocido 

por el Estado obteniendo 

su identidad personal 

por medio del registro 

pronto y expedito. 

…. 
…. 

…. 

…. 
En todas las decisiones y 

actuaciones del Estado se 

velará y cumplirá con el 

principio del interés 
superior de la niñez, 

garantizando de manera 

plena sus derechos. Los 
niños y las niñas tienen 

derecho a ser registrados 

de manera gratuita e 

inmediata al momento 

de nacer; a la satisfacción 

de sus necesidades de 

alimentación, salud, 
educación y sano 

esparcimiento para su 

desarrollo integral. Este 
principio deberá guiar el  

diseño, ejecución, 

seguimiento y evaluación 
de las políticas públicas 

dirigidas a la niñez. 

Los gobiernos de los 

Estados, Municipios y el 

Distrito Federal deberán 

expedir de manera 

gratuita la primera copia 

del acta relativa al 

registro de nacimiento. 

…. 

…. 
…. 
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… 

… 

… 

…” 

 
 

 

… 

… 

… 

…” 

…. 

 
 

Después de realizar un estudio pormenorizado de las iniciativas en análisis, estas Comisiones 

Dictaminadoras coinciden en la necesidad de realizar la reforma constitucional que se propone, por 

lo que lo procedente es acordar su aprobación en vista de las siguientes: 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

Se coincide con los proponentes de las iniciativas respecto al reconocimiento y protección al 
derecho a la identidad de las personas. La forma idónea para cumplir ese derecho es mediante la 

inscripción en el registro civil, lo cual es una base primordial para la facilitación del ejercicio de una 

serie de derechos. El derecho de identidad permite el goce de diversos derechos que lo componen 
desde el momento en que se inscribe a la persona viva, lo cual puede ser desde su nacimiento o 

incluso de manera posterior.  

 

Al respecto, la iniciativa presentada por el Senador Francisco Salvador López Brito menciona lo 
siguiente:  

 

“Es el primer reconocimiento por parte del Estado de la existencia del hecho vital, es un 
instrumento legal de identidad para ejercer el disfrute de todos sus derechos”.  

 

Por su parte, la Senadora Ivonne Liliana Álvarez García, comenta en su iniciativa lo siguiente:  

 
“Un derecho fundamental y primordial de un recién nacido es el reconocimiento de su 

identidad, ya que es uno de los medios a través del cual se facilita el ejercicio de los 

derechos a la personalidad jurídica, al nombre, a la nacionalidad, y sólo se adquieren por 
medio de la inscripción en el registro civil”. 

 

Ahora bien, el reconocimiento de derechos que se derivan del derecho a la identidad se pueden 
observar en instrumentos internacionales que han sido ratificados por México. Tal es el caso de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, que en sus artículos 3, 4, 5, 18 y 20, prevén el 

reconocimiento a la personalidad jurídica, al nombre, a la nacionalidad, a la vida y a la integridad 

personal, etc. De igual manera, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, en su 
artículo 24, numeral 2, establece que todo niño será inscrito inmediatamente después de su 

nacimiento y deberá tener un nombre.  
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A su vez, la Convención sobre los Derechos del Niño, prevé en sus artículos 7 y 8, tanto el 

reconocimiento como la protección del derecho a la identidad de los niños, así como de los 

derechos que se derivan del mismo, tal y como se puede apreciar a continuación: 
 

“Artículo 7 

1. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde 

que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer 
a sus padres y a ser cuidado por ellos.  

2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su 

legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos 
internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro 

modo apátrida. 

 

Artículo 8 

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su 

identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad 

con la ley sin injerencias ilícitas.  
2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o 

de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas 

con miras a restablecer rápidamente su identidad.” 
 

Como se ha mencionado, el derecho a la identidad está compuesto por una serie de derechos, 

mismos que se especifican de manera más clara en la previsión del artículo 22 de la Ley para la 
Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes, que para mayor claridad se reproduce a 

continuación: 

  

“Artículo 22. El derecho a la identidad está compuesto por: 
A. Tener un nombre y los apellidos de los padres desde que nazca y a ser inscrito en el 

Registro Civil. 

B. Tener una nacionalidad, de acuerdo con lo establecido en la Constitución. 
C. Conocer su filiación y su origen, salvo en los casos que las leyes lo prohíban. 

D. Pertenecer a un grupo cultural y compartir con sus integrantes costumbres, religión, 

idioma o lengua, sin que esto pueda ser entendido como razón para contrariar ninguno de 

sus derechos. A fin de que niñas, niños y adolescentes puedan ejercer plenamente el 
derecho a su identidad, las normas de cada Entidad Federativa podrán disponer lo 

necesario para que la madre y el padre los registren, sin distinción en virtud de las 

circunstancias de su nacimiento.” 
 

(Énfasis añadido) 

 
Como se puede apreciar del texto antes transcrito, se hace referencia a la necesidad de ser 

registrados para poder ejercer plenamente el derecho a la identidad. El que dicho derecho esté 

reconocido en el ámbito internacional como lo son las convenciones e instrumentos internacionales 

anteriormente citados  da a entender que el Estado mexicano al suscribirlas y ratificarlas, está 
obligado a acatar las prevenciones realizadas en ellas. 
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Las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado respecto al derecho a la 

identidad, tal y como se puede observar en los siguientes criterios: 

 
“[TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1; 

Pág. 273 

DERECHO A LA IDENTIDAD PERSONAL. EL CONOCIMIENTO DEL 

ORIGEN BIOLÓGICO DE LA PERSONA TIENE TRASCENDENCIA 

PSICOLÓGICA Y JURÍDICA PARA EL INDIVIDUO. 

La identidad personal se construye a través de múltiples factores psíquicos y 

sociales; así, la imagen propia de la persona se determina, en buena medida, por el 
conocimiento de sus orígenes biológicos, los cuales son de gran trascendencia 

tanto desde el punto de vista psicológico como jurídico. Por un lado, conocer las 

circunstancias relacionadas con el propio origen y con la identidad de los padres 
biológicos contribuye al adecuado desarrollo de la personalidad y, por otro, en 

cuanto a lo jurídico, la importancia de conocer el propio origen está ligada a las 

consecuencias legales que dicha información puede generar. 

PRIMERA SALA 
Amparo directo en revisión 2750/2010. 26 de octubre de 2011. Mayoría de tres 

votos. Disidentes: Jorge Mario Pardo Rebolledo y José Ramón Cossío Díaz. 

Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín. 
 

 

[TA]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXIV, Septiembre de 2011; 
Pág. 1034 

DERECHO DE IDENTIDAD DE LOS NIÑOS. 

Es un derecho de rango constitucional que deriva del artículo 4 de la Constitución 

Federal, ya que el objetivo de la reforma a dicho precepto consistió en reconocer 
como derechos constitucionales todos los derechos de los niños establecidos en los 

diversos tratados internacionales que México ha suscrito. Así, al estar reconocido 

el derecho de identidad en los artículos 7o. y 8o. de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, es innegable su rango constitucional. Asimismo, de acuerdo a 

dichos preceptos y al artículo 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes, el derecho de identidad está compuesto por el derecho 

a tener un nombre, una nacionalidad y una filiación. En efecto, si bien la identidad 
se construye a través de múltiples factores psicológicos y sociales, en términos de 

derechos, la imagen propia de la persona está determinada en buena medida, por 

el conocimiento de sus orígenes y su filiación, así como por la identificación que 
tiene en la sociedad a través de un nombre y una nacionalidad. De la 

determinación de dicha filiación, se desprenden a su vez, diversos derechos del 

menor, como son los derechos alimentarios y sucesorios. 

PRIMERA SALA 

Contradicción de tesis 50/2011. Entre las sustentadas por los Tribunales 

Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Civil del Séptimo Circuito. 1o. 

de junio de 2011. Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. 
Secretaria: Ana María Ibarra Olguín. 

javascript:AbrirModal(1)
javascript:AbrirModal(1)
javascript:AbrirModal(2)
javascript:AbrirModal(2)
javascript:AbrirModal(3)
javascript:AbrirModal(3)
http://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneral.aspx?id=23101&Clase=DetalleTesisEjecutorias


DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, CON 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
Y ADICIONA EL ARTÍCULO 4 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  

 

7 
 

Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, ya que no resuelve el tema de la 

contradicción planteada. 

 
[TA]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVI, Julio de 2007; Pág. 260 

DERECHO A LA IDENTIDAD DE LOS MENORES. SU CONTENIDO. 

El artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por el 

Estado Mexicano y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero 
de 1991) dispone que el niño tiene derecho desde que nace a un nombre, a adquirir 

una nacionalidad y en la medida de lo posible a conocer a sus padres y a ser 

cuidado por ellos. En concordancia con lo anterior y conforme al numeral 3 de la 
Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (de orden 

público, interés social y observancia obligatoria para toda la República), son 

principios rectores de la protección de los menores, entre otros, el del interés 
superior de la infancia y el de la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos 

y de las garantías constitucionales. En ese tenor, el artículo 22 de dicha Ley 

establece el derecho a la identidad, el cual se compone por el derecho a tener un 

nombre y los apellidos de los padres desde que nazca, a tener una nacionalidad y a 
conocer su filiación y su origen, salvo en el caso que las leyes lo prohíban. Así, el 

hecho de que el menor tenga la certeza de quién es su progenitor, constituye un 

principio de orden público que es parte del núcleo esencial del derecho 
fundamental a la personalidad jurídica, cuya importancia no sólo radica en la 

posibilidad de solicitar y recibir información sobre su origen, la identidad de sus 

padres y el conocimiento de su origen genético, sino que a partir de esos elementos 
puede derivarse, por una parte, su derecho a tener una nacionalidad y, por otra, el 

derecho a que sus ascendientes satisfagan sus necesidades de alimentación, salud, 

educación y sano esparcimiento, para su desarrollo pleno e integral. 

PRIMERA SALA 
Amparo directo en revisión 908/2006. 18 de abril de 2007. Unanimidad de cuatro 

votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de 

García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.” 
 

 

De los criterios arriba transcritos, se desprende que el derecho de identidad es un derecho 

fundamental que se encuentra protegido no solo en las diversas Convenciones internacionales ya 
citadas, sino que también se encuentra a nivel constitucional. El registro de los recién nacidos es un 

derecho que permite constatar la personalidad e identidad de quien fue registrado, es por ello que la 

relevancia del documento que lo acredita dicho registro, es decir, en el acta de nacimiento. 
 

Tal y como se establece en el capítulo II (De las actas de nacimiento) del Código Civil Federal, que 

comprende los artículos 54 al 76, las actas de nacimiento sirven entre otras cosas, para que se 
reconozca la ascendencia u origen sanguíneo, sin embargo en las actas no solo constan los nombres 

de los padres, sino que también se hace constar la nacionalidad de la persona y su domicilio, incluso 

es el documento idóneo para probar la edad de la persona. Lo anterior se puede corroborar con el 

siguiente criterio emitido por el Sexto Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Primer 
Circuito: 
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“[TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXV, Febrero de 2007; Pág. 

1703 

EDAD DE UNA PERSONA FÍSICA. EL ACTA DE NACIMIENTO EXPEDIDA 

POR EL REGISTRO CIVIL CONFORME A LA LEY ES LA PRUEBA IDÓNEA 

PARA DEMOSTRARLA. 

 

De acuerdo con el artículo 50 del Código Civil Federal las actas del Registro Civil 
extendidas conforme a las disposiciones que preceden al citado precepto, hacen 

prueba plena en todo lo que el Juez del Registro Civil, en el desempeño de sus 

funciones, da testimonio de haber pasado en su presencia; de ahí que la prueba 
idónea y suficiente para demostrar la edad de una persona física, sea el acta de 

nacimiento expedida por el Registro Civil conforme a la ley, por tratarse de un 

documento público a través del cual quedan plenamente acreditados tanto el hecho 
del nacimiento como el acto jurídico del registro respectivo, sin perjuicio de que a 

través de algún otro medio probatorio pueda acreditarse tal circunstancia. 

 

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 

PRIMER CIRCUITO 

 

Amparo directo 9396/2006. Nilda Andreina Zárate T. 26 de octubre de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Genaro Rivera. Secretario: Edgar Hernández 

Sánchez.” 

 
De la tesis aislada arriba plasmada, se desprende que si bien el derecho de identidad da lugar al 

pleno ejercicio de diversos derechos, como lo es el derecho al nombre, domicilio, edad y demás 

mencionados, es necesario un documento público con el cual se pueda probar plenamente el registro 

de la persona y esto es mediante la expedición del Acta de Nacimiento. 
 

Se coincide con las iniciativas en estudio en la parte correspondiente a la necesidad de expedir la 

primera acta de nacimiento de manera gratuita. Con el ejercicio del derecho al registro de la 
persona, también se le permite al Estado, mediante los órganos correspondientes, el llevar las 

estadísticas de población necesarias para adaptar tanto el presupuesto, como la correcta 

administración de los servicios públicos. 

 
De igual forma, se coincide con ambas iniciativas en cuanto a que el establecer en el artículo 4 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la gratuidad de la expedición de la primera 

acta de nacimiento, fomentará una mayor inscripción por parte de la población. Aunado a lo 
anterior, la necesidad aprobar el presente proyecto, servirá para dar cumplimiento a lo previsto en 

las Convenciones de las que es parte nuestro país, así como el compromiso que hizo el Estado 

mexicano en Conferencia Regional Latinoamericana sobre el Derecho a la Identidad y el Registro 
Universal de Nacimiento, celebrada en Asunción Paraguay, y en la II Conferencia Regional Sobre 

el Derecho a la Identidad, celebrada en Panamá en 2011, en las cuales se comprometió a cumplir la 

meta común de alcanzar el registro universal, gratuito y oportuno en la región para el año 2015. 
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Por lo antes expuesto, los integrantes de las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios 

Legislativos Segunda del Senado de la República, someten a consideración de esta soberanía, el 

siguiente: 
 

Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 4 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Único.- Se reforma y adiciona el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para quedar de la siguiente manera: 

 

 

“Artículo 4o.  

 
...  

 

...  

 
...  

 

...  
…  

 

…  
 

…  

 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés 
superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen 

derecho a la identidad, a ser registrados de manera gratuita e inmediata al momento de nacer, 

a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 
desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 

políticas públicas dirigidas a la niñez.  

 

Los gobiernos de los Estados, Municipios y el Distrito Federal deberán expedir de manera 

gratuita la primera copia del acta relativa al registro de nacimiento. 

 

… 
 

… 

 
… 

 

…” 

 

TRANSITORIOS 
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Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación.  

 
Segundo. A partir de entrada en vigor del presente Decreto, las legislaturas de los Estados y la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, dispondrán de seis meses para establecer en sus 

haciendas o códigos financieros la exención de cobro del derecho por extender el acta de 

nacimiento, siempre y cuando el registro se realice dentro del plazo oportuno establecido.  
 

Senado de la República, México, Distrito Federal, a los veinticinco días del mes de abril de dos 

mil trece. 

PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 

SEN. RAÚL CERVANTES ANDRADE                                          

________________________________ 

PRESIDENTE 

 
 

 

SEN. JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ MARTÍNEZ                                  

________________________________ 

SECRETARIO 

 

 
 

 

SEN. ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ               

_________________________________ 

SECRETARIO 

 

http://www.senado.gob.mx/?ver=int&mn=10&id=638
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PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 

SEN. DANIEL AMADOR GAXIOLA                                                

________________________________ 

INTEGRANTE 

 
 

 

SEN. ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ                                                 

________________________________ 

INTEGRANTE 

 
 

 

SEN. DIVA HADAMIRA GASTÉLUM BAJO                                

_________________________________ 

INTEGRANTE 
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PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 

SEN. RICARDO BARROSO AGRAMONT                                   

_________________________________ 

INTEGRANTE 

 
 

 

SEN. DAVID PENCHYNA GRUB                                                  

_________________________________ 

INTEGRANTE 

 
 

 

SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN                                                  

__________________________________ 

INTEGRANTE 
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PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 

SEN. SONIA MENDOZA DÍAZ                                                   

__________________________________ 

INTEGRANTE 

 
 

 

SEN. FERNANDO TORRES GRACIANO                                      

_________________________________ 

INTEGRANTE 

 
 

 

SEN. ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA                          

_________________________________ 

INTEGRANTE 
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PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 

SEN. ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ                                   

______________________________ 

INTEGRANTE 

       
 

 

SEN. PABLO ESCUDERO MORALES                                           

_________________________________ 

INTEGRANTE  
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ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA 

 
SEN. ALEJANDRO DE JESÚS ENCINAS RODRÍGUEZ                        

_______________________ 

PRESIDENTE 

 
 

 
SEN. MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ ESPINOZA                       

______________________________ 

SECRETARIA 

 
 

 
SEN. MA. DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ                         

___________________________________ 

SECRETARIA 
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ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA 

 
SEN. CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO            

__________________________________ 

INTEGRANTE 

 
 

 

SEN. LUIS FERNANDO SALAZAR FERNÁNDEZ                   

___________________________________ 

INTEGRANTE 
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